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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

SEGURIDAD Y REDES Y TRANSACCIONES ON LINEAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

122Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: SEGURIDAD DE REDES Y TRANSACCIONES ON LINE

TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN DE MARKETINGMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA TELEMÁTICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANTONIO
MUNOZ GALLEGO

anto@uma.es 952133303 Despacho 2  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Primer cuatrimestre: Jueves 12:30 - 14:30, Viernes
10:00 - 12:00, Lunes 11:00 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Los contenidos de la asignatura se han desarrollado con un doble objetivo, por un lado sensibilizar al alumnado sobre los riesgos y amenazas de
seguridad relacionadas con las tecnologías para el marketing y la gestión digital y por otro lado proporcionar los conocimientos necesarios sobre las
tecnologías, servicios y mecanismos de seguridad relevantes para el perfil de la titulación.

CONTEXTO

Se realizará una introducción a las amenazas de seguridad presentes en los sistemas informáticos así como los mecanismos básicos de protección.
Dentro de las tecnologías de seguridad que se presentarán dentro de esta asignatura se encuentra la gestión de derechos digitales, la privacidad en
internet así como el control de acceso a contenidos. Como soluciones a más alto nivel se encuentran la gestión de identidad digital en Internet y los
sistemas de reputación.

COMPETENCIAS

17 Competencias específicas.

CE1 Conocer y comprender las nuevas formas de relacionarse con los consumidores en el entorno digital interactivo, las
nuevas variables de medición de resultados, así como el potencial de Internet como fuente de información e
investigación sobre el consumidor.

CE5 Conocer y saber aplicar correctamente los conceptos especializados acerca del diseño y arquitectura web, explorando
sus posibilidades en marketing y en la comunicación comercial digital.

CE10 Conocimiento avanzado sobre las nuevas aplicaciones tecnológicas en el campo del marketing, desde una perspectiva
científica y profesional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a la ciberseguridad
1.1 Concepto de ciberseguridad
1.2 Tipos de amenazas
1.3 Tipos de atacantes

 Servicios y mecanismos básicos de Seguridad
2.1 Mecanismos de seguridad
2.2 Software Antivirus

Firma Digital y Aplicaciones
3.1 Certificación Digital
3.2 Autoridades de Certificación
3.3 Soporte Normativo
3.4 Aplicación de Certificados Digitales

Herramientas de Seguridad
4.1 Seguridad en las comunicaciones
     4.1.1. Correo electrónico seguro
     4.1.2  Comunicaciones Web seguras
     4.1.3. Cortafuegos
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     4.1.4  Redes Privadas Virtuales
4.2. Seguridad de los datos
     4.2.1  Cifrado de disco
     4.2.2  Borrado seguro
     4.2.3 Copias de seguridad

Auditoría de seguridad
5.1 Gestión de la seguriad de la información
5.2 Controles de seguridad ISO 27002
5.3 Casos prácticos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Del total de horas presenciales, el 60% aproximadamente serán prácticas en el aula informática.

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Debates

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar la asignatura el alumnado será capaz de:

- Conocer los servicios y mecanismos de seguridad disponibles y necesarios para las transacciones online / Práctica en el aula TIC de los mecanismo
más comunes de seguridad

- Conocer las tecnologías de seguridad para la protección de la propiedad intelectual, privacidad, control de acceso a contenidos y protección de
datos / Práctica en el aula TIC de los mecanismo más comunes de seguridad

-Conocer el funcionamiento interno y las vulnerabilidades de los sistemas de reputación online y posicionamiento / Práctica en el aula TIC de los
mecanismo más comunes de seguridad

- Conocer las diferentes tecnologías de gestión de identidaden Internet / Práctica en el aula TIC de los mecanismo más comunes de seguridad.

-Evaluar los mecanismos de seguridad que están implantadas en una empresa. / Trabajo sobre el cumplimiento de los controles de la norma ISO
27002.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura será el resultado de la aplicación de las siguientes ponderaciones:

1.        Practicas (60%).
2.        Trabajos individuales o en grupo (30%).
3.        Asistencia y participación en clase (10%)

Los alumnos que no superen las prácticas en Junio tendrán la posibilidad de realizar un examen sobre las materias no superadas. En las
convocatorias de septiembre y extraordinarias se realizará un examen escrito sobre el 100% de la calificación.

Los alumnos que tengan reconocida la condición de estudiante a tiempo parcial deberán informar debidamente al profesor de la asignatura. Estos
alumnos tendrán consideración especial en cuanto a la asistencia a clase. No obstante, tendrán que presentar las prácticas de la asignatura al igual
que el resto de alumnos.
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Precisión de la evaluación de competencias:

La asistencia y participación activa en clase demuestra la implicación del alumno y su grado de comprensión de los contenidos de la asignatura.
Asimismo, se pretende que las prácticas se realicen en el aula bajo la supervisión del profesor y tras haber presentado los contenidos teóricos
correspondientes. Es por ello que la asistencia y participación se consideran un elemento a tener en cuenta para la calificación del alumno.

Con las prácticas en aula TIC se pretende evaluar la capacidad del alumnado para poner en funcionamiento nuevas formas de comunicarse con los
consumidores en un entorno digital interactivo e inseguro por definición como es Internet. Los alumnos comprenderán que existen mecanismos de
seguridad y herramientas para hacer frente a amenazas que pueden arruinar la imagen de la empresa. Para ello se hará hincapié en las técnicas de
certificación digital para la autenticación de las comunicaciones.

Esto será de relevancia en diferentes ámbitos del mundo digital que van desde las comerciales a través de correo electrónico, que se consideran
fundamentales dentro de la estrategia de marketing, hasta la puesta en funcionamiento de servidores Web seguros que permitan establecer un canal
de comunicación seguro para el comercio electrónico.

El trabajo planteado en la asignatura pretende evaluar la capacidad de los alumnos para identificar y evaluar las herramientas de seguridad
implantadas o que pueden ser de utilidad para resolver problemas de seguridad en un entorno empresarial. Este trabajo también está abierto a
adquirir un perfil más científico en el que el alumno investigue o aplique tecnologías avanzadas de seguridad a problemas relacionados con el
marketing, como el posicionamiento negativo, la gestión de derechos digitales o el uso de criptomonedas para el comercio electrónico.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Auditoría de seguridad informática, Ester Chicano Tejada. Antequera, Málaga: IC Editorial, D.L. 2014
Computer security : principles and practice, William Stallings, Lawrie Brown with contributions Stallings, William Boston,[etc], Pearson
Education, cop. 2012
Enciclopedia de la Seguridad Informática, 2ª ed. actualizada, A.  Gomez, Editorial: RA-MA, ISBN: 9788499640365, Año edición: 2011
Protección de datos y seguridad de la información : guía práctica para ciudadanos y empresas,  Julio Miguel Pérez, Julio César. Madrid : Ra-Ma,
2015

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Del total de horas presenciales, el 60% aproximadamente serán
prácticas en el aula informática.

22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Elaboración de memorias 20

Debates 5

Estudio personal 10

Desarrollo y evaluación de proyectos 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escenario A (docencia bimodal) Se realizarán las actividades formativas de manera presencial siempre y cuando las condiciones de seguridad lo
permitan. Se respetará que el tamaño del grupo no exceda el máximo permitido para mantener las distancias de seguridad. En caso de no ser
posible garantizar las distancias de seguridad, se establecerán un grupo presencial y un grupo online. La docencia en grupo presencial será
retransmitida siempre que los medios técnicos disponibles en el aula lo permitan, de tal forma que se pueda hacer seguimiento de la misma por
el grupo online de manera síncrona. En cualquier caso, las clases serán grabadas y puesta a disposición del grupo online para que puedan ser
consultadas posteriormente.

Escenario B (docencia totalmente virtual) Las actividades formativas se sustituyen por sesiones síncronas o en su defecto grabaciones de las
explicaciones teórico-prácticas apoyadas con los recursos proporcionados a través del Campus Virtual. Además, se habilitarán foros específicos



30/06/2022

GUÍA DOCENTE DE LA
ASIGNATURA

Página 4 de 4

Curso 2021 / 2022

SUPUESTO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

para cada tema de la asignatura dentro del Campus Virtual para fomentar la interacción entre alumnos y el docente. Durante estas actividades
o al finalizar las mismas se podrán proponer cuestionarios o ejercicios específicos que podrán ser utilizados en el proceso de evaluación.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se mantiene el procedimiento de evaluación de la guía docente para ambos escenarios.

CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura no sufren cambios en los dos posibles escenarios.

TUTORÍAS

Escenario A (docencia bimodal) Las tutorías se atenderán preferiblemente a través de medios telemáticos como el correo electrónico o sesión
de telepresencia. En caso de requerir una tutoría presencial esta se realizará siguiendo las medidas de protección sanitarias pertinentes.

Escenario B (docencia totalmente virtual) Las tutorías se realizarán a través de correo electrónico o a través de sesiones de telepresencia previa
cita del alumnado.


